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RESUMEN: Las formulaciones disponibles actualmente para uso dermatológico, basadas en
sustancias antioxidantes tales como vitaminas C y E, entre otras, abundan con promesas de
revertir el envejecimiento cutáneo. En el presente trabajo se realiza una revisión de los siste
mas antioxidantes cutáneos, de la relación entre envejecimiento y daño oxidativo, así como de
la evidencia disponible en cuanto al tratamiento con antioxidantes. La intención de este artícu
lo es que el dermatólogo comprenda las bases fisiológicas de acción de los antioxidantes, para
poder juzgar su utilidad con una mirada crítica.
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A BSTRACT: Many antioxidants formulations containing vitamin C and E available at present
claim benefits in reverting cutaneous aging.
We review the cutaneous antioxidant systems, the relationship between oxidative damage
and aging, and sorne evidence regarding treatment with antioxidant substances. The goal of
this article is to offer the dermatologists sorne tools to understand and evaluate their rationale
and usefulness, from a critica! point of view.
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ESPECIES REACTIVAS DE OXIGENO

dical de óxido nítrico y el radical hidroxilo.
Algunas especies reactivas de oxígeno como el

Si bien el oxígeno es imprescindible para la vida,
no siempre resulta beneficioso.
Su función es actuar como aceptor final de 4 elec

oxígeno singlet y el peróxido de hidrógeno, si bien
no son radicales libres, también son capaces de pro
ducir da1'io oxidativo tisular1 (Cuadro 1).

trones en forma controlada para producir agua. Sin
embargo, a veces actúa como aceptor de un solo elec
trón, quedando reducido a 02-, un radical libre de
oxígeno, o formando otras especies reactivas de 02.
Las especies reactivas de oxígeno <ERO) ocurren
en todo el mundo biológico y son altamente tóxicas
para los sistemas biológicos ya que causan daño oxi
dativo.
Recordemo que la oxidación consiste en la toma
de un oxígeno o en la cesión de un hidrógeno o de
un electrón.

CUADRO 1
ESPECIES REACTIVAS DE OXIGENO (ERO)
A: Radicales libres: especie química que contiene uno o
más electrones no apareados, capaz de existencia
i n dependiente. Resultan de l a reducción del 02.
- radical superóxido 02- radical h idroxilo OH- radical óxido nítrico NOB: Otras ERO: no tienen e- l ibres pero son capaces de
causar daño oxidativo.
- oxígeno s i nglet O
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En algunas circunstancias la ERO no es la cau
sante del daño por sí sola. Por ejemplo, el peróxido
de hidrógeno no es en sí mismo altamente reactivo,
pero es capaz de combinarse con hierro (Fe) o cobre
(Cu) para producir un radical hidroxilo más dañi
no.
La producción de ERO produce daño celular y
tisular por mecanismos que incluyen daño al ADN,
peroxidación de lípidos, daño a proteínas celulares
y daño a pequeñas moléculas (Cuadro 2).
Los efectos del daño oxidativo en blancos celula
res incluyen hidroxilación, peroxidación, entrecru
zamiento, ruptura de cadenas, formación de alde
hídos o depleción de grupos tiol.
En condiciones fisiológicas, aproximadamente
entre el 1-3% del 02 que utilizamos es convertido
en 02-.
El radical hidroxilo puede reaccionar con el ADN
produciendo alrededor de 1000 reacciones oxidati
vas diarias; sus blancos son las nucleobases o los
azúcares fosfatos, produciendo pérdida o modifica
ciones de bases o ruptura de la doble cadena. La
peroxidación de lípidos de membranas mediada por
radicales libres causa aumento intracelular de cal
cio, lo que lleva a activación de endonucleasas que
producen ruptura de las cadenas del ADN.
Existen mecanismos naturales para contrarres
tar estos ataques y son los que en última instancia
van a reducir o prevenir el daño al ADN.
Las membranas celulares son otro blanco impor
tante de las ERO. Estas membranas contienen lípi
dos, especialmente ácidos grasos poliinsaturados,
con las que pueden reaccionar causando pérdida de
la integridad de membrana, lo que resulta a su vez
en la pérdida de enzimas o de iones. Los receptores
de membrana también pueden ser atacados alteran
do la funcionalidad celular. Cuando más insatura
do es el ácido graso, mayor la susceptibilidad a la
oxidación.
Dentro de las moléculas pequeñas más suscepti
bles al ataque de los radicales libres, se encuentra
el glutation, un antioxidante natural cuya depleción
causa aumento de ERO. El daño producido a las pro
teínas altera funciones celulares relacionadas con
su estructura, así como funciones enzimáticas2.
CUADRO 2
SITIOS DE ATAQUE DE LAS ESPECIES
REACTIVAS DE OXIGENO
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CUADRO 3
FUENTES DE ERO CUTANEAS
ENDOGENAS

EXOGENAS

Enzimas (xantina oxidasa)

Polución (tabaco)

Células (neutrófilos)

Gases atmosféricos (ozono)

Procesos patológicos

Químicos

Enfermedades

Radiación ionizante - UV

Las principales ERO a las que está expuesta la
piel están resumidas en el Cuadro 3.
La piel está expuesta a estrés oxidativo tanto de
fuentes endógenas como exógenas. Las fuentes exó
genas incluyen contaminantes ambientales, gases
naturales tales como el ozono, altas concentracio
nes de oxígeno, radiación, químicos, etc. Las fuen
tes endógenas de ERO incluyen enzimas, por ejem
plo la enzima xantina-oxidasa que convierte la xan
tina en ácido úrico, también convierte el oxígeno en
radical superóxido en este mismo proceso. La enzi
ma óxido nítrico sintetasa puede producir radicales
de óxido nítrico directamente en la piel. La activa
ción de los polimorfonucleares produce un eflujo
importante de ERO, así como el daño isquémico, sólo
para mencionar algunos3.
Un concepto clave para apreciar los efectos de
los radicales libres es que cualquier injuria capaz de
producir una respuesta inflamatoria creará un daño
oxidativo, independientemente de su etiología.

SISTEMAS ANTIOXIDANTES CUTANEOS
La mayoría de los estudios sobre este tópico han
sido realizados en animales, usando el modelo del
ratón sin pelo; existen pocos estudios en piel huma
na4.
Los mecanismos de protección cutánea contra las
ERO se clasifican en enzimáticos y no enzimáticos,
y estos últimos se dividen a su vez en hidrosolubles
y liposolubles (Cuadros 4 y 5). Comentaremos su
cintamente los antioxidantes más relevantes a ni
vel cutáneo.

ANTIOXIDANTES ENZIMATICOS:
a. Superóxido dismutasa (SOD)
Esta enzima cataliza la conversión de superóxi
do en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Existe en
por lo menos tres formas, dependiendo de cobre,
hierro o manganeso. Los niveles cutáneos son 5 a
10 veces menores que en otros órganos.
, b. Catalasa
Es una enzima de membrana muy estudiada;
convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxíge
no. Su actividad es mayor en el celular subcutáneo
y está ubicada especialmente en los peroxisomas.
Su rol en la piel no está del todo dilucidado, siendo
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CUADRO 4
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SISTEMAS ANTIOXIDANTES CUTANEOS ENZIMATICOS
Superóxido dismutasa

GSSG

GSH

CUADRO 5
SISTEMAS ANTIOXIDANTES CUTANEOS
NO ENZIMATICOS
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- Solubles en agua
- Compuestos Tiol: grupos sulfuro-glutatión
- Acido ascórbico
- Uratos
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GSH-Peroxidasa

Catalasa
Peroxidasas
Sistema glutatión
Tioredoxina
NADPH ubiquinona reductasa

A
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GLUCOSA
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Liposolubles
- Tocoferoles
- Vitamina A - beta carotenos
- Ubiquinonas (coenzima Q) I Ubiquinol
-

NADP

NADPH

...

G6P

G6PD

clínicamente importante en el síndrome de distress
respiratorio del adulto.

EMBDEN

PENTOSA

MYERHOF
c.

Peroxidasa
Descomponen varios peróxidos; en piel humana
se encuentran en células epidérmicas no queratini
zadas, como queratinocitos inmaduros, células de
Langerhans, mastocitos, fibroblastos y macrófagos.

FOSFATO

(glicolítico)

(oxidativo)

6PG

6PGD

l

PENTOSA

----+---- FOSFATO

d. Sistema glutation
Se halla en epidermis como en los fibroblastos
de la dermis. Es una de las primeras líneas de de
fensa contra la peroxidación en el organismo. Es una
enzima citosólica que actúa antes que la catalasa y
está formada por tres enzimas: glutation peroxida
sa, glutation reductasa y glutation transferasa. Los
otros componentes esenciales son el glutation GSH,
el metal selenio y el NADPH como cofactor. El glu
tation, la clave de todo el sistema, se encuentra en
estado reducido, es decir, que es capaz de donar un
electrón o un hidrógeno produciendo una reacción
de reducción. Descompone al peróxido de hidróge
no, quedando a su vez en forma oxidada, siendo re
generada su forma reducida mediante la toma de H
del NADPH (Fig. 1).
El glutation puede intervenir además como un
compuesto independiente del sistema, actuando
como scavenger (rastreador) de oxígeno singlet y
radical hidroxilo OH-.
ANTIOXIDANTES NO ENZIMATICOS
a

- Solubles en agua
Compuestos tiol
Incluyen proteínas con grupos sulfuro y el glu-
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PIRUVATO

t
LACTATO

Fig. 1: Ciclo de la,; pentosas. El glutation GSH, junto con la gluta
tion peroxidasa, descompone el peróxido de hidrógeno. Nótese como
el NAPDH es necesario para mantener al GSH en su estado reduci
do.

tation, que actúan en forma independiente del sis
tema enzimático.

- Acido ascórbico o vitamina C
Su característica más importante es la de ser un
agente reductor, capaz de donar hidrógenos H.
El ascorbato es capaz de atrapar oxígeno singlet
y de reaccionar con radicales peroxilo y superóxido,
con su concurrente transformación en dihidroascor
bato (estado oxidado), el cual puede ser nuevamen
te transformado en ascorbato (estado reducido) por
medio del sistema glutation / NADPH, que necesita
a la enzima dihidroascorbato-reductasa (Esquema
1).
La vitamina C es considerada el antioxidante
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ESQUEMA 1
MECANISMO DE RECICLADO DE ANTIOXIDANTES
LOO

Alfa-tocoferoxil

Ascorbato

radical

Alfa-tocoferol

._ Dehidroascorbato

LOOH

Ubiquinona

Ubiquinol

acuoso más efectivo del plasma. El significado bio
lógico de la vitamina C no se conoce. Se sabe tam
bién que es capaz de interactuar con metales de
transición, tales como Fe o Cu, produciendo radica
les libres y, por lo tanto, actuando como pro-oxidan
te, especialmente cuando se encuentra en niveles
elevados. Este importante efecto adverso de la vita
mina C se conoce corno reacción de Fenton, y con
siste en la conversión de Fe3 (forma férrica) en Fe2
(forma ferrosa), lo que promueve la formación de
un radical hidroxilo en presencia de peróxido de
hidrógeno. La administración de vitamina C a un
paciente con sobrecarga de Fe puede tener conse
cuencias no deseables.
Ampliaremos la utilidad de la vitamina c en la
última parte del presente
trabajo.

URATOS Y ÁCIDO ÚRICO

de oxígeno, así corno de inhibir reacciones de pe
roxidación lípida ya iniciadas. Sirve, por lo tanto,
como un interruptor fundamental de la peroxida
ción de lípidos. Reacciona con el radical superóxido,
con el oxígeno singlet, entre otros, y es capaz de
unirse al hierro limitando la cantidad de este metal
en las membranas.
La reacción molecular entre el tocoferol y los fos
folípidos es de 1 cada 1000, es decir, una molécula
de tocoferol protege a 1000 fosfolípido de membra
na. Se desprende de ésto que la capacidad regene
rativa del tocoferol es de vital importancia.
Como se puede apreciar en el Esquema 1, al ac
tuar como antioxidante, es decir como agente re
ductor, el tocoferol es oxidado formando el radical
toxoferoxil, el cual a su vez es reducido formando
nuevamente el tocoferol por un complejo sistema
donde intervienen la vitamina e, el glutation y el
sistema ubiquinol-ubiquinona.
La alteración de este sistema de regeneración

b - Liposolubles

del tocoferol producirá una deficiencia del mismo
con el consiguiente efecto pro-oxidante.

- Tocoferoles (vitamina E)
El término vitamina E es utilizada para nom
brar a una mezcla de tocoferoles. Sus 8 tipos tienen
actividad biológica, aunque el d-alfa tocoferol es el
más común. Las formas sintéticas se elaboran com
binando un ácido al tocoferol (un alcohol) formando
una unión éster, como el acetato de tocoferol, fre
cuentemente hallado en preparaciones para uso
cutáneo. Si en bien en si no es un antioxidante, al

beta-carotenos
También llamados carotenoides, lOlk de los mis
mos se convierten en vitamina A. Los betacarote
nos se acumulan en piel otorgándole el clásico color
amarillento.
Son potentes bloqueadores del oxígeno singlet,
de radicales libres y previenen la peroxidación lipí
dica. Si bien su concentración plasmática es de 10 a

penetrar en la piel el grupo acetato es removido por

100 veces menor que la del tocoferol, su capacidad

una enzima, dejando al tocoferol libre en su forma

global para neutralizar al oxígeno singlet es equi

activa. El tocoferol es uno de los antioxidantes más

valente. Se encuentra en mayores concentraciones

importantes del organismo y el principal antioxi

en epidermis que en dermis.

dante lipofílico.

La vitamina A, esencial para los procesos de re
gulación y proliferación de células cutáneas, se co
noce como retino! (el alcohol). Puede ser convertido

Al formar parte integral de las membranas celu
lares, es capaz de reaccionar con especies reactivas
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a su vez en retinal (el aldehído), el que se transfor
ma en ácido retinoico.

- Ubiquinonas y ubiquinol (Co Q)
El término ubiquinol denota una estructura al
cohólica (forma reducida), mientras que ubiquino
na una cetona (forma oxidada). Como parte de al
gunas cadenas redox, sirven como aceptares impor
tantes de electrones de las flavinas a los citocro
mos, previendo un escape de los mismos hacia otras
estructuras celulares.
Ubiquinol puede donar un electrón y bloquear
un radical libre; dentro de las mitocondrias la pe
roxidación lipídica es prevenida por la reducción de
ubiquinona a ubiquinol. Existe poca información
respecto de su acción en piel.
Los sistemas antioxidantes enzimáticos actúan
principalmente a nivel intracelular, mientras que
los no enzimáticos contribuyen más en el espacio
extracelular, especialmente tejido conectivo e intra
vascular.
RELACION ENTRE DAÑO OXIDATIVO Y
ENVEJECIMIENTO C UTANEO
El envejecimiento cutáneo puede dividirse en
cronológico y fotoenvejecimiento, definiendo a este
último como los cambios macro y microscópicos que
se producen por exposición solar crónica. En el pre
sente artículo nos referiremos exclusivamente a este
último.
Las características más sobresalientes del foto
envejecimiento incluyen: arrugas profundas que no
se borran por el estiramiento cutáneo, alteraciones
de la pigmentación en más o en menos y diversos
tipos de tumores.
A nivel microscópico los cambios más relevantes
incluyen: inflamación dérmica con aumento de la
celularidad y fibroblastos grandes, degeneración
elastótica, en donde parte de la dermis está ocupa
da por material basofílico compuesto por un aumen
to de elastina y colágeno, con una proporción au
mentada de glicosaminoglicanos (GAG), producidos
por fibroblastos con metabolismo aumentado. Los
GAG se hallan alterados tanto en número como en
su composición. El colágeno se encuentra entrecru
zado, producto de su anormal maduración causada
por la exposición solar, lo que produce una dismi
nución de su solubilidad. El estímulo directo de la
radiación UVA a la síntesis de colagenasa contribu
ye también al daño del tejido conectivoº 6.
Dentro de las varias injurias producidas por la
radiación ultravioleta, las especies reactivas de oxí
geno y los peróxidos lipídicos son los candidatos más
razonables para explicar los daños actínicos obser
vados en el fotoenvejecimiento (Cuadros 6 y 7).
La teoría de los radicales libres propone que el
envejecimiento resulta de la protección inadecuada
contra el estrés oxidativo acumulado causado por
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CUADRO 6
RADIACION ULTRAVIOLETA
A - Induce formación de ERO
B - Daño ADN: OH-; peroxidación de membranas
··'

+ influjo Ca+ y activa endonucleasas

C - Aumenta IL 1 e IL 6 en queratinocitos
D - Induce "sunburn cells"
E - Estimula síntesis de colagenasa
F - Disminuye defensas biológicas naturales - antioxidantes

CUADRO 7
EFECTO RADIACION UV
ANTIOXIDANTES ENZIMÁTICOS
- disminuye SOD. Valores basales 120 hs
- disminuye catalasa y sistema glutatión
ANTIOXIDANTES LIPOFÍLICOS
- disminuye vitamina E 70%, ubiquinol
ANTIOXIDANTES HIDRO FÍLICOS
- disminuye vitamina c 30%
H IDROPERÓXIDOS LIPÍDICOS
- aumentan en forma inmediata

los radicales libres en los sistemas biológicos.
Existe cada vez más evidencia que las ERO son
generadas in vivo en la piel por la radiación UV.
Hay más que suficiente energía en un fotón de luz
UV o luz visible para elevar el oxígeno a su estado
singlet, que transfiere su energía de excitación com
binándose químicamente con ácidos grasos o gua
nina, inhibiendo la síntesis replicativa del ADN.
Otras ERO también son generadas luego de la ex
posición UV7 8.
Si bien la luz UV no tiene suficiente energía para
desdoblar el agua, sí puede desdoblar el peróxido
de hidrógeno H202 en dos radicales hidroxilo OH-,
que siendo altamente reactivos, reaccionan en for
ma inmediata en el sitio en que son generados.
Más aún, muchos trabajos muestran la deple
ción de antioxidantes y el daño oxidativo que ocu
rre un tiempo después de la injuria por UV.
Algunos trabajos han mostrado que luego de un
aumento temporario, las enzimas SOD y glutation
peroxidasa y los antioxidantes lipídicos disminuyen
luego de la irradiación crónica9.
En un estudio se irradió piel murina con UVA+
UVB a 25 J/cm2 y se observó que había disminución
de antioxidantes enzimáticos tales como SOD o ca
talasa epidérmicas en forma inmediata o retarda
da, con tiempos de recuperación variables, ele hasta
120 horas. El tocoferon y el ubiquinol disminuye
ron en forma inmediata, con recuperación entre 3 y
12 horas.
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Los peróxidos lipídicos, que se toman como mar
cadores de fotodaño, aumentan en forma inmedia
ta y retornan a niveles basales en 24 horas.
La vitamina C es destruida en forma inmediata
por la radiación UV (ver implicancias para uso tó
pico más adelante).
La recuperación incompleta de los antioxidan
tes cutáneos, de hasta 5 días luego de una única
exposición solar, deja a la piel vulnerable a otras
injurias oxidativas por un período prolongado de
tiempow.
Otros trabajos hechos con objetivos similares
mostraron que el perfil de oxidación luego de una
irradiación con UVA tenía dos picos: uno inmediato
producido por acción oxidativa directa y por la acti
vación de la xantina-oxidasa que produce un radi
cal superóxido al transformar la xantina en ácido
úrico, y otro pico a los 7 días, inducido por procesos
inflamatorios tardíos.
Recordemos que el exponente típico de la irra
diación por UV B es la célula de quemadura (sun
burn cell), que induce una reacción inflamatoria
intensa y por ende gran liberación de ERO.
El ozono (03) es un contaminante ambiental oxi
dante y uno de los principales componentes del
smog. Sus efectos biológicos incluyen capacidad de
causar ozonización, oxidación y peroxidación de bio
moléculas, en forma directa o por intermedio de re
acciones tóxicas secundarias. Uno de sus mecanis
mos de reacción más dañinos es vía oxidación de
lípidos, especialmente ácidos grasos insaturados.
La piel, junto con el aparato respiratorio, son los
órganos más expuestos al 0311. Algunos trabajos han
demostrado también que el 03 produce daño oxida
tivo en piel.
Luego de una exposición única de 2 hs a 03 a 10
ppm (concentración más de 10 veces superior a la
población urbana normal), la epidermis se deple
cionó significativamente de vitaminas C y E y hubo
un incremento notorio de la peroxidación lipídica,
medida como aumento de malondialdehído. Recor
demos que la peroxidación de lípidos se utiliza como
medida indirecta del daño oxidativo. Si bien este
daño inicial es fundamentalmente epidérmico, el
malondialdehído y otros peróxidos lipídicos pueden
gatillar reacciones inflamatorias en dermis, es de
cir, a distancia, amplificando así los sitios posibles
de daño oxidativo.

ANTIOXIDANTES EN LA PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO C UTANEO
Como vimos en la sección previa de este artícu
lo, existe evidencia que permite relacionar, al me
nos en parte, el fotoenvejecimiento al daño oxidati
vo inducido por la radiación UV. Analizaremos aho
ra la acción de los dos agentes antioxidantes de más
"uso" en dermatología, esto es vitamina C y E, ya
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que el detalle de todos los otros antioxidantes exce
dería ampliamente la extensión de este trabajo.
Se definen como vitaminas a sustancias orgáni
cas que deben ser provistas en forma exógena debi
do a que no son sintetizadas por el organismo, o a
que su velocidad de síntesis es extremadamente len
ta para mantener un proceso metabólico normal. En
la mayoría de los casos actúan como cofactores de
variadas reacciones enzimáticas.

VITAMINA C
(Cuadros 8, 9 y 10)
También llamada ácido ascórbico (AA), es una
cetolactona de seis carbonos estructuralmente re
lacionada con la glucosa y otras hexosas. Mediante
una donación secuencia de dos electrones, es rever
siblemente oxidada en el organismo a ácido dihi
droascórbico (DHAA), el que es a su vez nuevamen
te reducido a AA mediante la enzima dihidroascór
bico reductasa12.
El AA posee dos estero-isómeros: el isómero L es
el único con actividad antiescorbuto, mientras que
ambos isómeros, el L y el D, poseen el mismo poten
cial redox.
Una consecuencia de la fácil oxidación del ácido
ascórbico es la rapidez con la que puede ser destrui
do por exposición al aire, especialmente en medio
alcalino, y con presencia de cobre.

Absorción y excreción
El ácido ascórbido se absorbe bien en el intesti
no, mediante un proceso saturable y dosis depen-

CUADRO 8
VITAMINA C
- Acido ascórbico

=

ketolactona

- restringida compartimento acuoso
- AA

====

DHAA

FUNCIÓN COFACTOR ENZIMÁTICO
- hidroxilación procolágeno: prolina - lisina
- +

síntesis colágeno, aumenta transcripción,

estabiliza molécula ARNm
- otras: síntesis carnitina, norepinefrina, reduce Fe.

CUADRO 9
VITAMINA C
PROTECCION ANTIOXIDANTE
- Interacciona con radical superóxido, OH-, O singlet
- Interviene regeneración vitamina E
- Es reciclado, se acumula en compartimento celular
- Previene oxidación del colágeno y su subsiguiente
degradación proteolítica.
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CUADR010
VITAMINA C
- Absorción saturable - dosis dependiente
- Dosis adulto recomendada 60 mg/día
- Niveles cutáneos luego de suplementación oral??
. Se oxida fác i lmente en contacto con el a i re
- Estable

Funciones
La oxidación escalonada del AA y su subsecuen
te regeneración, hacen de la vitamina e un exce
lente agente reductor (donante de electrones).
Las funciones del AA pueden dividirse en dos
grandes grupos, según su participación en sistemas
enzimáticos o su rol como antioxidante13.

- Concentración en superficie 83,5%, estrato córneo
10%, epiderm is 3,2%, dermis 3,5%

diente. La absorción del ascorbato de la dieta es casi
completa, aunque el porcentaje de absorción va dis
minuyendo a medida que la carga oral aumenta.
El AA está presente en el plasma y es distribui
do en forma ubicua. Las concentraciones plasmáti
cas varían con la ingesta; si ésta es adecuada, las
concentraciones serán de 0,5 mg/dl, mientras que
concentraciones menores de 0,15 mg/dl se ven en
pacientes con franco escorbuto.
A medida que aumenta la ingesta de AA, aumen
ta su concentración plasmática, inicialmente en for
ma lineal. Con una ingesta de 60 mg diarios, que es
la dosis actualmente recomendada para adultos en
USA (RDA), la concentración plasmática llega a 0,8
mg/dl y los depósitos corporales a 1500 mg.
El AA y sus metabolitos se excretan por riñón,
siendo el umbral renal para su excreción una con
centración de 1,5 mg/dl en plasma. Para ejemplifi
car, si la ingesta fuese de 200 mg/día, la concentra
ción plasmática sería de 2 mg/dl. Es decir, que can
tidades superiores a una ingesta de 100 mg /día son
excretadas por riíión.

Su vida media es de 10 a 20 días, y depende del
nivel plasmático. Los depósitos corporales se deple

a) Cofactor enzimático
En general, las enzimas que lo utilizan como co
factor presentan metaloiones como cobre o hierro
en su interior. La función del AA es transferir elec
trones a estas enzimas, las que a su vez tienen ca
pacidad reductora.
Es necesario para facilitar la conversión de al
gunos residuos de prolina y lisina presentes en el
procolágeno, en hidroxiprolina o hidroxilisina en el
curso de la síntesis del colágeno, a medida que son
transcriptos en los ribosomas.
La formación de hidroxiprolina contribuye a la
estabilidad de la molécula del colágeno, mientras
que la hidroxilación de la lisina posibilita los entre
cruzamientos moleculares que estabilizan la fibra
de colágeno.
Otros procesos que usan AA incluyen la biosín
tesis de carnitina, de norepinefrina, etc.
b) Función antioxidante
El ascorbato es un antioxidante versátil, capaz
de interactuar con radicales su peróxido e hidroxilo,
así como oxígeno singlet.
Otro rol importante es el de participar en la re
generación del alfa-tocoferol, lo que ocurre en for
ma no enzimática, presumiblemente en la interfa
se acuosa / lipídica de la membrana (Esquema 1).

cionan más rápidamente luego de interrumpir una
suplementación de dosis altas y han sido descritos
casos de recién nacidos de madres con suplementa
ción elevada que presentaron escorbuto a poco de
nacer.

Requerimientos humanos
La ingesta diaria de AA debe reemplazar al AA
que se excreta o se destruye por oxidación, lo cual
representa en adultos un 3-4% de los depósitos cor
porales por día.
La dosis adulta recomendada es de 60 mg/día,
mientras que en fumadores, embarazadas o aque
llas que toman anticonceptivos orales la dosis dia
ria recomendada es de 140 mg/día.
Se encuentra fundamentalmente en cítricos y
vegetales de hojas verdes.
La ingesta excesiva de AA produce aumento de
la excreción renal de uno de sus metabolitos, el oxa
lato, lo que predispone a la aparición de cálculos
renales de oxalato de calcio, uno de los principales
riesgos de la sobredosis.
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NOTA: El AA interfiere con algunos datos de labo
ratorio, debido a su potencial reductor, como en
aquellos que utilizan métodos colorimétricos. Por
lo tanto puede producir falsos negativos en sangre
oculta en materia fecal, eleva falsamente los nive
les de ácido úrico, creatinina y TGP, así como indu
ce disminuciones falsas de niveles de bilirrubina y
LDH14•

U sos clínicos
A pesar de las numerosas investigaciones que se
han desarrollado en relación a la piel y la vitamina
e, llama la atención que se desconocen los niveles
cutáneos de vitamina e luego de la suplementación
oral.
Algunos estudios (la mayoría de ellos realizados
in vitro y con piel murina o porcina) han demostra
do que el uso de ácido ascórbico tópico protege la
piel de los radicales libres generados por la radia
ción UV.
Se vio, por ejemplo, que la peroxidación lipídica
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disminuye en piel previamente tratada con AA lue
go de la irradiación con UVA.
También se observó que el aumento de secreción
de IL-1 y de IL-6 inducido por UV A es inhibido cuan
do los queratinocitos son tratados previamente con
AA. Se produce una "down regulation" de la expre
sión delARNm de IL-1 y una disminución del esca
pe de ambas interleuquinas de los queratinocitos
dañados por la citotoxicidad de los radicales libres.
Esto sugiere un efecto estabilizador de membrana
del AA.
Dado que las interleuquinas son altamente pro
inflamatorias, el uso de AA reduciría también la
inflamación (y consiguiente liberación de más ERO)
inducida por UVA15.
También ha sido referido que la vitamina C tópi
ca reduce la cantidad de células de quemadura (sun
burn cells) inducidas por PUVA, indicando otro
mecanismo de reducción de fototoxicidad16.
La vitamina C no tiene cualidades de pantalla
solar en sí misma, pero induce mayor grado de pro
tección solar (medida como grado de sunburn cells
más otros criterios histológicos de daño, tales como
necrosis epidérmica, queratinocitos vacuolados en
la unión dermo-epidérmica, infiltración de polimor
fonucleares, etc.) usada junto con una pantalla, que
cuando la pantalla es usada sola. Recordemos, sin
embargo, que aún cuando hubiera una protección
"completa" contra el aspecto de radicales libres que
le corresponde a la fototoxicidad, el daño de UVA y
UVB se realiza también en forma directa sobre blan
cos celulares como el ADN, sin mediación de estos
intermediarios, por lo que las pantallas solares si
guen siendo, sin duda, un componente fundamen
tal de la fotoprotección17.
Un estudio reciente, hecho en diez voluntarios,
ha mostrado que la vitamina c tópica al 5% aumenta
los niveles de ARN mensajero ( ARNm) del colágeno
tipo 1 y tipo III, y que las enzimas que procesan el
procolágeno en forma extracelular también aumen
tan en forma coordinada por vitamina C. Otro dato
interesante, los niveles de ARNm del inhibidor ti
sular de las metaloproteinasas de la matriz tam
bién aumentan en los pacientes tratados, lo que con
tribuye por otra vía a una disminución en la degra
dación del colágeno. Los niveles de ARNm de la de
corina, un pequeño proteoglicano relacionado con
las fibrillas de colágeno también aumentan, mien
tras que los ARNm de la elastina, fibrilinas y meta
loproteinasas de la matriz se mantienen sin cam
bios18.
El uso de la vitamina C tópica no es un concepto
nuevo. Sin embargo, la producción de una solución
estable no fue posible hasta muy recientemente.
Debido a que es un gran reductor, se oxida con faci
lidad, siendo estable en soluciones cuyo pH esté por
debajo del pka (constante de disolución) del ascor
bato. De esta forma la molécula no es iónica y me
nos lipofóbica al ser aplicada, condiciones esencia-
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les para su absorción percutánea. Aunque no ha sido
específicamente testeado, se supone que los niveles
cutáneos luego de la absorción percutánea son ma
yores que luego de la suplementación oral. Se esti
ma que luego de la aplicación tópica, un 83,5% que
da en la superficie, un 10% en el estrato córneo, un
3,2% en epidermis y un 3,5% en dermis.
Recordemos en este punto que el AA cutáneo se
destruye casi totalmente luego de la exposición a la
luz UV, la concentración de AA luego de la aplica
ción tópica en piel no irradiada es un 66% superior
al de piel irradiada, por lo que se infiere que es fun
damental el uso concomitante de una pantalla so
lar, si se desea usar AA tópico de día¡.

VITAMINA E
(Cuadro 11)
Se conocen 8 tipos de tocoferoles con actividad
de vitamina E, de los cuales el d-alfa tocoferol es el
más importante. Constituye más del 90% de los to
coferoles en los tejidos animales y tiene la mayor
actividad biológica. La forma sintética corresponde
a este último.
Dado que está ampliamente distribuida en la
naturaleza, la deficiencia primaria de vitamina E
es casi excepcional, con la excepción de niños pre
maturos19.

Absorción y excreción
Es absorbida del tracto gastrointestinal por un
mecanismo similar al de otras vitaminas liposolu
bles, con requerimiento absoluto de sales biliares.
Cuando es administrada en forma de un éster, se
realiza su hidrólisis en el intestino, luego de lo que
es transportada por linfa en quilomicrones. En el
hígado es secretada como lipoproteínas de muy baja
densidad; en plasma se asocia con B-lipoproteínas.
Se distribuye ampliamente por los tejidos y se acu
mula principalmente en hígado y tejido graso.
Se metaboliza en hígado y es excretada princi
palmente por vía biliar. Pequeñas cantidades de
metabolitos glucurónidos se excretan por la orina.

CUADRO 11
VITAMINA E
- 8 diferentes tocoferoles, d-alfa-tocoferol
- Liposoluble
- Acción antioxidante: protege ácidos grasos
po l i insaturados de membranas celulares. Reacciona
con radicales l ibres antes que actúen.
- Previene oxidación LDL
- Neoplasias?
- Absorción 20-60% dieta
- Riesgo hipoprotrombinemia en pacientes con déficit
de vitamina K
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Si bien cruza la placenta, lo hace en forma defi
ciente y los niveles en recién nacidos son hasta 5
veces menores que los de sus madres.

Unidades
Una unidad internacional (UI) equivale a la ac
tividad de 1 mg de d-alfa acetato de tocoferil; el d
alfa tocoferol tiene una potencia de 1,49 UI/mg.

Precauciones
La hipoprotrombinemia por déficit de vitamina
K puede exacerbarse por grandes dosis de vitamina
E a causa de una potencial actividad antagonista
de la vitamina K, lo que se ve clínicamente en pa
cientes que reciben warfarina.
Excepto esta situación particular, varios estudios
han mostrado la seguridad de la vitamina E, aún
en altas dosis (3000 mg/día).
Algunos efectos adversos de las altas dosis in
cluyen visión borrosa, diarrea, fatiga, debilidad,
cefaleas, trastornos intestinales.
Otro efecto indeseable, entre usuarios de produc
tos cosméticos, es la dermatitis por contacto.

Funciones
Su utilidad principal consiste en ser un antioxi
dante no enzimático, liposoluble, que protege los lí
pidos de las membranas celulares de la peroxida
ción.
Si bien la suplementación oral de d-alfa tocofe
rol no aumenta su concentración cutánea, la apli
cación tópica ha sido asociada con protección con
tra daño UV, mejorando la capacidad antioxidante
de la piel a varios niveles20.
Un estudio ha mostrado que la aplicación tópica
de alfa-tocoferol aumenta su concentración 62 ve
ces en epidermis y 22 veces en dermis, valores que
permanecen significativamente más elevados que
en piel no tratada, aún luego de la irradiación ul
travioleta (Cuadro 12).
Los niveles de hidroperóxidos lipídicos en piel
tratada con vitamina E fueron significativamente
menores que en la no tratada luego de la irradia
ción, lo que se toma como medida indirecta de la
protección antioxidante a nivel de membranas, sien-

CUADR012
EFECTO VITAMINA E TOPICA
·Aumenta niveles de SOD, vitamina C, GSH
- Evita depleción de GSH y GPx inducida por UV
- Aumenta concentración tocoferol x62 en epidermis,
x22 en dermis.·
- Disminuye peróxidos lipídicos.
- Absorbe UV 295 nm.
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do este efecto más importante a nivel epidérmico.
La aplicación del alfa tocoferol también disminuye
el grado de depleción de glutation y de glutation
peroxidasas producidas por UV, así como aumenta
los niveles de superóxido dismutasa, lo que indica
una protección antioxidante a distintos niveles.
La absorbancia máxima del alfa tocoferol es de
295 nm, por lo que parte de su protección contra la
peroxidación lipídica inducida por UV B es debida a
su capacidad de pantalla solar en sí misma. Duran
te esta acción parte de la vitamina es destruida. La
protección proporcionalmente menor contra la pe
roxidación en dermis es quizás debida a que no ab
sorbe UVA, la radiación que penetra con más pro
fundidad en dermis y a que los mecanismos de daño
por UVA son más indirectos.
Como ya lo mencionamos en los párrafos sobre
vitamina C, el uso de vitamina C más E disminuye
las células de quemadura inducidas por UV B, efec
to debido en su mayor parte a la vitamina E.
En los trabajos con PUVA, el agregado de vita
mina E a una pantalla solar más vitamina C no fue
significativamente más útil en los dos últimos en
prevenir daño solar. Los trabajos parecen mostrar
que la vitamina c es más útil en prevenir daño por
UVA, mientras que la vitamina E lo es para preve
nir daño por UV B.
Algunos trabajos han mostrado que la adminis
tración conjunta de vitaminas E y C en dosis de 1000
UI/día y de 2000 mg/día respectivamente en volun
tarios sanos aumentaba significativamente la MED
(dosis eritema mínima). El grado de protección era
aún más evidente con dosis de UV muy superiores
de la MED21. Otros trabajos, sin embargo, han mos
trado resultados contradictorios en este aspecto22•
Mencionemos por último que los estudios pros
pectivos, randomizados y controlados que evalua
ron el uso de vitamina E oral para prevención de
enfermedad coronaria, tambien han arrojado resul
tados disímiles23.

DISCUSION
Cabe aclarar aquí que las vitaminas son consi
deradas nutrientes, y por lo tanto no son considera
das por la FDA como drogas (llamamos droga a cual
quier sustancia que se pretende usar para el diag
nóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención
de enfermedades en el hombre).
Las vitaminas, nutrientes, son también conside
radas en este punto como cosméticos (sustancias que
aplicadas al cuerpo están destinadas a limpiar,
embellecer o alterar la apariencia)24 25.
Resulta obvio que una misma sustancia puede
ser considerada droga o cosmético, dependiendo de
cual sea el uso que se le pretenda dar. También re
sulta evidente que las compañías desean vender
productos que puedan considerarse farmacológica
mente activos a nivel cutáneo, sin cruzar la línea
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que las fuerce a someterse a los estudios rigurosos
y sin duda costosos a los que serían sometidos si los
mismos fueran considerados "drogas". Las publici
dades en este sentido son cuidadosamente medidas
para no sugerir que estamos hablando de drogas.
Si la intención es mejorar el aspecto, estamos en
frente de cosméticos; si la intención es tratar una
enfermedad, estamos frente a drogas. Cabe hacer
se una pregunta : ¿el fotoenvejecimiento, con todo lo
que trae aparejado, lo consideramos una enferme
dad?.
La avidez de los consumidores en retener o res
taurar su juventud biológica, aún cuando pudiesen
reconocer la escasez de evidencia, los lleva a probar
sustancias anti-aging, creyendo que tienen poco que
perder. Deberían pensarlo mejor.
La FDA no requiere que los productos vendidos
como suplementos dietéticos sean sometidos a prue
bas de seguridad y efectividad rigurosa antes de ser
vendidos al público. Los suplementos vitamínicos
no necesitan garantía de pureza, potencia, guías
establecidas de dosificación, ni advertencias sobre
efectos adversos26.
Hecha esta salvedad, tenemos aún muchas pre
guntas que formularnos.
¿Al hablar del uso de antioxidantes en dermato
logía, nos referimos a revertir fotodaño ya produci
do, o a disminuir daño futuro?. La evidencia que
mostramos en este trabajo nos inclina más a pen
sar en la segunda opción, la protección antioxidan
te parecería disminuir el daño solar que aún no ha
ocurrido. La vitamina C merece una excepción a
ésto, ya que posee además de su acción antioxidan
te efectos en la biosíntesis del colágeno, lo que sí
podría ayudar a revertir daño pasado.
Dijimos previamente que la vitamina C penetra
alrededor de un 3,5% en dermis y epidermis, que
dando la mayoría en superficie y en el estrato cór
neo, y que se inactiva rápidamente con la exposi
ción UV ; ¿sabemos con qué frecuencia hay que apli
carla o junto con qué pantalla solar para que siga
estando presente en la piel, luego de la irradiación
solar, que es cuando se quiere prevenir el fotoda
no ?. .
Al utilizar la vitamina C tópica sólo de noche,
sólo estaríamos aprovechando su potencial relacio
nada con la síntesis de colágeno. Su potencial an
tioxidante debe probarse cuando se necesita su ac
ción: ¡durante la radiación UV! .
¿Será suficiente un estudio hecho en diez volun
tarios sanos publicado en una revista científica de
primer nivel, donde se muestra que la vitamina e
aumenta los niveles de ARNm de colágeno tipo I y
III, para asumir que es útil en revertir el fotoenve
jecimiento?.

envejecimiento cutáneo. Esperemos que en los años
venideros se lleven a cabo estudios randomizados,
controlados, de grandes poblaciones, que permitan
confirmar que estas hipótesis son ciertas.
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